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Cómo se financian los pequeños negocios
La Estructura Financiera muestra los recursos financieros
de la empresa y su procedencia.
Los propietarios son quienes deciden cómo se va a reunir el
capital necesario para poner en marcha la empresa; si va a
ser únicamente capital propio o si van a recurrir a endeu-

damiento con terceros. Al dinero así reunido, más las
utilidades que genere la empresa, se conoce como Estructura Financiera.

CAPITAL QUE HACE POSIBLE LA INVERSIÓN:
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Estructura Financiera
El capital reunido es para invertirlo exclusivamente en la empresa. Se clasifica en dos grandes grupos:

1

Financiación Interna. (Patrimonio).

2

Financiación Externa. (Pasivo).

Aportada por:
i) Los propietarios, a cambio de recibir utilidades y, ii) La misma empresa, por el dinero retenido de las utilidades
que genera; es decir, utilidades dejadas de entregar a los propietarios y que ésta utiliza para fortalecerse.

Dinero conseguido a través de:
i. Prestamistas.
(Bancos, cooperativas, fondos de empleados u otras personas). Por este dinero la empresa debe pagar intereses. Es
decir, tienen costo explícito.
ii. Proveedores.
Personas u otras empresas que venden bienes o servicios a crédito a la empresa para su funcionamiento. Por ejemplo, materia prima, servicios públicos, mano de obra, arrendamientos, suministros en general. A cambio, el vendedor (proveedor) recibe una rentabilidad incluida en el precio de venta de dichos bienes o servicios; es decir, tienen
costo implícito.

Todo dinero tiene costo que debe
pagarse con la rentabilidad de la
empresa.
Por lo tanto, la empresa debe generar recursos suficientes
para: i) Pagar los intereses y la utilidad exigida por la financiación externa; ii) Pagar impuestos; iii) Contribuir a aumentar la
riqueza de los propietarios y, iv) Crecer como negocio.
De esta manera, la Estructura Financiera de la empresa la
podemos presentar así:

Financiación Externa
i.
ii.

Dinero que se consigue prestado
Plazo otorgado por Proveedores

Financiación Interna
i.
ii.

Capital aportado por los propietarios
Utilidades aportadas por el negocio

El Gobierno debe proveer de infraestructura y servicios
necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial, por
lo que exige el pago de impuestos.

